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Editorial: 

El Grupo DVC que hace ya casi 15 años formo nuestro querido 

líder y director espiritual, Mons. Alfonso Gerardo Miranda 

Guardiola, ha tenido un fuerte crecimiento especialmente en 

los últimos 3 años cuando retomamos la idea, el sueño, la 

emoción de compartir todo lo que Dios nos ha dado por amor y 

su infinita misericordia. 

 

Esta maravillosa bendición, este reencontrarnos con el eterno 

amor paternal de Dios nos impulsó a salir a buscar a otros 

hermanos en nuestra situación, no solo en Monterrey, sino en 

otras partes de nuestro país y hoy incluso, apoyados en los 

avances tecnológicos, ha traspasado las fronteras para llevar el 

mensaje de amor y verdad de Dios y nuestra Iglesia, 

permitiéndonos también conocer otros grupos con el mismo 

interés en otras latitudes. 

 

Las frases acuñadas por el Papa Francisco como “que nadie se 

quede afuera”, “la misericordia de Dios es más grande que el 

pecado” o “Dios no se cansa de perdonar” han sido tomadas 

por muchos de nosotros como bandera de amor para salir y 

saltar el circulo y decir “aquí estamos para ti” y gritar que Dios 

nos ama, que seguimos siendo sus hijos muy amados. 

 

Este número es para ti, que con amor abres espacio para llevar 

la Palabra de Dios a otros hermanos sin más interés que darle 

a El toda la honra. Es para ti, que das testimonio de amor en 

tus acciones de voluntariado, en tu grupo parroquial, en tus 

colaboraciones, en tu apostolado misionero. Este número está 

dedicado a todos los que por amor a Dios hacen posible que el 

Grupo DVC sea posible. 

 

Abrimos también este espacio para todos nuestros hermanos 

DVC en el resto de la Republica Mexicana, este también es su 

boletín, su grupo y su comunidad. Nos dará mucho gusto recibir 

colaboraciones de ustedes, opiniones, ideas y seguir creciendo 

en el amor a Dios junto con ustedes. 

 

Esperamos les sea de interés. Un abrazo en el amor de Cristo. 

 

Grupo DVC 

¿Quiénes somos? 

DVC es un Grupo perteneciente 

a la Pastoral Familiar de 

Monterrey, fundado por Mons. 

Alfonso Gerardo Miranda 

Guardiola, Obispo Auxiliar de 

Monterrey 

El objetivo de nuestro Grupo es 

presentar a todos aquellos en esta 

situación el rostro de Dios mediante 

su mensaje de verdad y de amor, 

además de ofrecernos una atención 

pastoral conveniente. Dar una 

formación humana y religiosa; 

ayudarnos a crecer en la vida 

espiritual, acordes a nuestra 

situación, aspirando a alcanzar la 

madurez cristiana e incentivarnos al 

apostolado y a la ayuda 

comunitaria. 

¿Dónde nos reunimos? 

Sábados de 20:00 a 22:00 

horas en la Pastoral Familiar de 

Monterrey, Priv. Miguel F. 

Martínez No. 625 Pte., cruz con 

Villagrán 

Tel. +52 (81) 1158 2700 

¿Información? 

DIVORCIADOS Y VUELTOS A 

CASAR 

Coordinadores: Ulises e Irela 

Morales 

Teléfono: 0448115360821, 

8116260996 y (81) 82144188 

Mail: irela_herrera@hotmail.com 

Visita nuestra Página: 

www.dvcmonterrey.org 

Síguenos en: 

 Facebook: grupodvcpastoralmty 

Twitter: @grupoDVCmty 
 

Referencias y Apoyo didáctico: 

Libro: Proyecto de Vida, atención 

pastoral para los divorciados y 

vueltos a casar. Autor: Pbro. Lic. 

Alfonso Gerardo Miranda 

Guardiola. Editorial: Obra 

Nacional de la Buena Prensa. 
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Retiro DVC Monterrey 2014 
 
Para cuando leas esta publicación, el retiro DVC Monterrey 2014 habrá concluido. Se realizo 

en Allende, N.L. los días 30 y 31 de Mayo y 1ro de Junio. Una hermosa experiencia de amor de 

Dios para todos los que asistieron. Lamentamos que algunos hermanos no hayan podido 

asistir ya que el cupo fue limitado. Esto nos motiva a seguir trabajando y a abrir más espacios 

para todos nuestros hermanos. 

 

Rescatamos algunas fotos que aquí compartimos para todos pero muy en especial una carta 

de nuestro guía y amigo; nuestro guerrero personal, nuestro Obispo, Mons. Alfonso Miranda. 

 

Carta a los DVC de Monterrey. 
  
Fíjense cómo son las cosas. Nada más me ausenté 
un día del retiro y los extrañé tanto. Nada más de 
imaginarme que ustedes estaban allí, trabajando, 
haciendo sus cosas, con los temas, todos juntos, las 
dinámicas, lo propio. Sentí mucho el 
sentimiento. Sentí y pensé, ¿cómo vivir sin ellos? 
Ellos son mi vida. Hemos combatido juntos en tantas 
batallas. Tantas noches, días, aquí, allá. Pero luego 
pienso es necesario… 
 
Y sentí lo mismo que he sentido en otros momentos 
de mi vida, como cuando, a los 3 años de entrar al 
seminario (1993), me soltaron una comunidad en la 
Talaverna, en San Nicolás, para mi solito, yo me 
sentía el padrecito, ensayando, explorando, 
inventando, enfrentando a las primeras señoras, los 
primeros problemas pastorales, y fue todo un gozo, 
porque todo era nuevo, por descubrir, por aprender. 

  
Después de ahí, justo, me envían a la ciudad de México a estudiar (1994), a aprender 
por mi mismo tantas cosas, confiaron en mí, toda una ciudad por descubrir, todo un 
interior el mío, qué descubrir y qué conducir. Palabras del Rector Miguel Ángel Alba 
Díaz: ¿Cómo te sientes de ser enviado? ¿Tienes algún miedo? – Sí, ¿De caer? - No te 
puedo decir que no vas a caer, pero sí, que Dios te cuidará y estará contigo. 
  
Y allá nacieron los DVC (1996). 5 años en México. Y luego regreso a casa, ya de 
sacerdote (1999), y quiero comerme Monterrey, cambiar de par en par la Iglesia, y voy 
sin freno, a toda velocidad, pisando cayos y más, y me dicen, Hey hey hey muchachito, 
¿a dónde tan rápido? “Apolíngueseme” ahí, deje el seminario y se va a la parroquia de 
Fátima. Desconcertado voy, a aprender nuevamente, catequesis, misa con niños, y 
apenas pasa un poco de tiempo, 3 años, y otra vez, el Señor me prueba, vas de 
regreso al seminario, no mejor no, vas a la Cancillería (2005). 
  
¿Cómo? Qué paquete, ¿podré? Y otra vez, todo nuevo por descubrir, por saber si 
podré, por saber qué es, de qué se trata. Y además, ponen a mi cargo una comunidad 
en fuerte crecimiento, la de San Max! Y junto con ello viene el crecimiento desbordante 
de los grupos DVC y Rs, luego Retrouvaille, la Radio, Agape, el Penal del Topo 
Chico…  
 
Y hoy 9 años después, nuevamente, el Señor me prueba, el Señor me escoge para una 
misión episcopal, y otra vez tengo delante de mí, sentimientos de incertidumbre, de 

 



empezar a conocer, de no saber qué hay, qué va a ser. Sé que Dios está conmigo, sé 
que voy de su mano, pero en un camino nuevo por descubrir, por explorar. 
 
¿Cómo me siento? Me siento, como, arriba de la barca, ya alejándome del puerto, 
sintiendo mucha nostalgia, pero, sé que es necesario. Resuenan en mí las palabras que 
escuché ayer en la mañana en la misa con ustedes DVC, en la Plegaria Universal: 
“Oramos para que el Señor nos permita coordinar un grupo DVC, a cada una de las 50 
parejas que estamos aquí. 
 
Y de eso se trata este tema, de tantas cosas. Los que están tomando el curso por 
primera vez, aprenderlo bien, palabra por palabra, lección por lección y abrazo por 
abrazo. Los que están dando los temas, trabajar por consolidar su grupo. Los 
coordinadores generales, empezar a elaborar un kit completo con el libro DVC, el 
manual de sesiones de grupo, de pláticas, videos, testimonios, terminar nuestro libro de 
oraciones, y la ceremonia religiosa DVC, y además un manual para abrir un grupo DVC 
en cada parroquia de Monterrey, y de cada una de las diferentes diócesis de México. Y 
empezar a abrir ya en otros países, y replicar la emoción, y replicar la gracia que a 
manos llenas se ha ido desbordando en Monterrey por estos 15 años. 
 
Y con la ayuda de Dios tenemos que llegar a Roma y abrir un grupo DVC en la ciudad 
eterna, en el enclave religioso por excelencia, y desde ahí, al mundo entero, que en la 
misma Roma nos conozcan, sepan la gracia de vivir el amor de Dios en nuestros 
matrimonios, que la vida con Dios de un DVC es posible, que podemos y sabemos usar 
y vivir la ternura, la compasión, la misericordia, pero también la libertad, la 
responsabilidad, la conciencia, y así llegar y vivir la santidad, no mañana, sino cada día. 
  
Ayer el padre Felipe Sánchez Gallegos me contó sobre su participación en el retiro, 
antes de empezar la misa del 50 Aniversario de la Coronación de la Virgen del Roble, 
no es chisme, pero me contó todo… y me dio tanto gusto; vi sus ojos llenos de luz, 
llenos de amor, llenos de emoción, y me removió tanto que me confirmó la presencia 
maravillosa de Dios entre nosotros y con nosotros. Me dijo que les explicó lo de la 
sucesión, lo de los orígenes y fundación del grupo DVC, allá en su parroquia de 
Natividad López Mateos, de los abrazos, de su tanto amor por ustedes. 
  
Yo quiero decirles: se que van conmigo, y sé que voy con ustedes, sé que es necesario 
que ustedes también crezcan, con el acompañamiento del padre Felipe y del Padre 
Oscar Lomelín, Director de la Pastoral Familiar. 
  
No en balde celebramos hoy la Ascensión, Jesús nos deja para no hacernos 
dependientes de él y aprender a valernos nosotros mismos con lo que él nos ha 
enseñado y llevarlo al mundo entero. Guardadas las diferencias, así también tiene que 
ser aquí, ustedes, como yo, también tienen que responder a Dios y a la Iglesia, a través 
del trabajo con sus hermanos, como ya lo están haciendo ahora. 
  
Pero necesitamos toda nuestra inteligencia, todo nuestro corazón, nuestros sueños, 
nuestro talento, nuestra voluntad, para derramar el amor a manos llenas a nuestros 
hermanos. 
  
Pues nada más eso que traigo en el corazón les quería decir…. Gracias por su gentil 
atención. 
 
Unidos en el Señor. 
  
+ Alfonso G. Miranda Guardiola  
1 de junio del 2014. 
Fiesta de la Ascensión del Señor. 
 Retiro DVC en Allende N.L. 



 

Retiro de Matrimonios Zona 6 Monterrey. 

El 24 y 25 de este mes de Mayo, para gloria de Dios se realizó el primer retiro para divorciados 

vueltos a casar de la zona 6 de la Arquidiócesis de Monterrey en la capilla de San Marcos al 

poniente de la ciudad. 24 parejas acudieron al llamado buscando información, 

acompañamiento pero sobretodo acercarse a Dios nuestro Señor. 

Aquí presentamos una síntesis de las impresiones, sentimientos y experiencia de nuestra 

hermana Claudia Castillo Leal quien junto a su esposo Humberto Gómez y otros miembros de 

DVC Monterrey abrazaron a estos matrimonios retirantes.  

Podíamos sentir su dolor por estar alejados de la Iglesia, desde que llegaron a registrarse y 

pedir informes. La mayoría de los asistentes no sabía que dentro de Pastoral Familiar existe 

un grupo de Divorciados Vueltos a Casar. Con inquietud e  interrogantes relativas a la 

comunión y a la nulidad fueron registrándose   

Mons. Alfonso Miranda dio inicio a nuestros trabajos con un mensaje de bienvenida en el 

que explicó detalladamente la historia del Grupo DVC; aclaró que no por ser DVC estamos 

excomulgados, que al igual que todo cristiano, estamos obligados a buscar la santidad, que 

somos hijos de Dios y nos invitó a dar ejemplo de vida cristiana en todos los aspectos de 

nuestra vida. Con sus palabras nos mostró el amor que le tiene al prójimo y en especial a los 

DVC. 

La plática de monseñor, terminó con la presentación del padre Felipe de Jesús Sánchez 

quien formo lo que hoy es Grupo DVC Monterrey hace 15 años. El padre Felipe, nos contó 

como inició sin ningún conocimiento del tema, pero con mucho amor pues al conocer la 

experiencia y dolor de algunos miembros de su parroquia buscó como ayudarlos. Inició el 

grupo en la Parroquia de la Natividad del Señor en Santa Catarina picando piedra hasta que 

el Señor cruzó en su camino al hoy Mons. Alfonso, ansioso de ayudar lo siguió con mucho 

amor hacia el prójimo y unidos, integraron al grupo en casa pastoral. El Padre Felipe nos 

habló del Apartado 84 de la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio de San Juan Pablo 

II, que cita por primera vez a los DVC como familias aún y cuando estamos en situación 

irregular así como la necesidad que tenemos de la guía de la Iglesia. 

Y el Señor comenzó su obra, las agradables palabras de acogida del Padre Felipe ayudaron 

a cambiar la expresión de los asistentes. Nos colocó unas medallas del Señor de la 

Misericordia con la leyenda “Jesús en ti confío”, y diciéndonos a cada uno “Te entrego al 

Señor de la Misericordia, para que te bendiga a ti y a tu familia y te ayude a crecer en tu 

apostolado” mientras nos la colocaba, nos imponía las manos y nos bendecía. 

Me sentí honrada cuando el mismo Sacerdote que nos había dado esa bella bendición me 

pidió hacer lo mismo y que le colocara en el cuello una de las medallas. 

Carlos y Ángeles Carabias, formadores de grupos DVC con su apostolado misionero en varias 

partes de la República Mexicana tomaron la palabra y nos dieron muestra de que son un 

matrimonio hermoso y lleno de Dios pues su de amor de pareja, de fe, entrega, amor al 

prójimo y un gran ejemplo a seguir. 

Posteriormente, Humberto Gómez, mi esposo y yo, tuvimos la oportunidad de dar nuestro 

testimonio de vida. 

https://www.facebook.com/alfonso.miranda.3152


Dios no se equivoca, el rostro de nuestros hermanos ya no tenía signos de interrogación; 

habían recibido la acogida de nuestra Iglesia y el calor de nuestro grupo formado por 

familias como las de ellos. Así, en el amor de Dios iniciamos los trabajos y los temas del 

retiro. Nuestro Lugar en la Iglesia, historia del Grupo DVC, Los sacramentos y la nulidad. 

Tocamos también temas como Familia DVC, tus hijos, mis hijos, nuestros hijos. 

Por la tarde, nuestro párroco en Guadalupe Reyna del Trabajo el P. Alfredo García nos visitó 

y nos dio un mensaje alentador al decir que la Iglesia nos espera con los brazos abiertos, 

que la Misericordia de Dios es tan grande y hermosa que no la alcanzamos a entender y 

felicitó a todos los asistentes por decir SI al llamado de nuestro Padre. 

Terminada la jornada del sábado, nos retiramos con la esperanza y la alegría de sentir el 

servicio entregado a otros hermanos para gloria de Dios. El domingo, desde las 7:00 am los 

participantes llegaron a la cita: Misa oficiada por el P. Oscar Lomelín, Director de Pastoral 

Familiar de la Arquidiócesis de Monterrey. Se sentía la presencia de nuestro Dios durante 

todo el tiempo pues se hacía presente en todo momento y en el Evangelio lectura recibimos 

un mensaje de amor más que directo:  

 

El día de hoy todos los asistentes llegaron puntuales a la cita, para iniciar la misa a las 7 am 

con el padre Oscar Lomelin, el Señor durante todo el retiro con detalles se hacía presente en 

cada momento, para abrazarnos y apoyarnos, y otro regalo más fueron las lecturas y el 

evangelio del día de hoy, un mensaje directo para nosotros. “No los dejaré desamparados, 

sino que volveré a ustedes”.  

El padre Oscar en la homilía, nos dijo, Jesús murió para limpiar nuestros pecados, no nos 

sintamos indignos, somos hijos de Dios, el nos dijo no los dejaré desamparados, a ninguno 

de sus hijos, no especificó a todos menos a los Divorciados Vueltos a Casar, Dios nos ama y 

quiere que nos integremos a su Iglesia y caminemos de su mano. 

También nos comentó que contamos con él, que él como encargado de la Pastoral Familiar 

nos acompañará, nos guiará y nunca nos desamparará, que somos sus hijos y nos ama. 

La sonrisa en las caras de los asistentes se veía. Tuvimos un momento maravilloso con una 

con hora santa y acto penitencial. Carlos Carabias la dirigió de una manera hermosa; le 

pedimos perdón a nuestro Padre por haber pecado, por todos los pecados cometidos, 

lloramos, nos abrazamos. Nos obsequiaron una veladora que simboliza la luz recibida ese 

día, algunos de los asistentes hablaron en voz alta, pidieron perdón, dieron gracias a Dios, y 

de una hermosa forma pudimos continuar con temas como Camino a la santidad y familia 

DVC. 

El Espíritu Santo está de manifiesto en todos nosotros. Terminamos nuestro retiro con la 

esperanza de que nuestros hermanos podrán continuar este camino que Dios les muestra e 

integrarse a uno de nuestros grupos parroquiales. Sigamos haciendo ruido, que nadie se 

quede fuera, que ningún hermano DVC se sienta solo. 

Claudia Castillo Leal 

Compartimos la nota publicada por el Periódico ABC de Monterrey en ocasión de este 

maravilloso encuentro: 



Monterrey.- Las personas que han pasado por un proceso de divorcio y han decidido 

reiniciar su vida al lado de otra pareja no están excluidas de la Iglesia Católica, señaló el 

Obispo Auxiliar Electo, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola. 

Y es que desde hace casi 15 años, en la localidad, se ha implementado un movimiento 

denominado, Divorciados Vueltos a Casarse (DVC) mediante el cual se ofrecen retiros y 

pláticas de orientación para acercar a las parejas en esta situación a la Iglesia. 

Debido a que en la mayoría de los casos se tiene algún tipo de prejuicio en las personas 

divorciadas, por lo cual sucede un distanciamiento de la vida espiritual se busca dar una 

alternativa de reconciliación, mencionó el representante religioso. 

Se busca que en las nuevas uniones que han formado se refuercen en la fe para evitar 

fracturas en sus relaciones, agregó Miranda Guardiola, durante el inicio de uno de estos 

retiros en la parroquia San Marcos ubicado al norponiente de Monterrey. 

"Esperamos una muy  buena respuesta de la gente de esta zona, esperamos  tener con el 

favor de Dios muy buena afluencia, lo venimos trabajando desde hace 15 años y tenemos 

grupos actualmente en 14 sedes”. 

"La misión es que nadie se sienta solo,  se sienta fuera o que se vayan de la Iglesia Católica, 

que todos sientan el abrazo de Dios y que nadie se sienta excluido de la Iglesia, que todos 

se sientan incluidos, que se sepan amados perdonados y salvados".   

También se han implementado 13 de estos grupos en todo México como parte de las 

acciones motivadas por la encíclica del Papa Juan Pablo II, La Familia en los Tiempos 

Modernos de 1981, donde  se habla de esta misión de acercar a estas personas en su 

participación en las iglesias. 

Quienes se encuentren en esta circunstancia y gusten participar del movimiento pueden 

acercarse a la Casa de Pastoral ubicada en  Villagrán entre las calles 5 y 15 de Mayo, así 

como en la oficina central de Unidos Reconstruyendo Vidas y al teléfono 11 58 27 06 y 07. 

 

Misioneros DVC 
 

Carlos Carabias y María de los Ángeles Salas, son un 

matrimonio DVC ejemplar. Su amor a Dios y su trabajo como 

misioneros es digno de mencionarse. El matrimonio que han 

formado civilmente, está por cumplir 25 años. Aquí hacemos 

una pequeña semblanza de ellos. 

Carlos es abogado de profesión y misionero por vocación. 

Tiene dos hijas de su primer matrimonio y ya tienen 4 nietas, 

una de ellas recién nacida.  

En 1997, fueron invitados a participar en familia misionera, trabajo pastoral urbano que realizan los 

Legionarios de Cristo por conducto de un matrimonio amigo de ellos; ahí se invita a las familias a 

acercarse a su parroquia para actualizar sus sacramentos, entre ellos el del Matrimonio. El sentimiento 

de Carlos en sus palabras era el de “candil de la calle y obscuridad de la casa”, por lo que se acercaron 

a un sacerdote que en aquel tiempo trabajaba en el Tribunal Eclesiástico el cual entrevistó a Carlos 

quien estaba divorciado de su primera esposa. “En esa entrevista me quedó claro que en mi caso no 

había causal de nulidad”, Al poco tiempo en un programa de televisión Carlos escuchó que viviendo 

como hermanos tendrían la posibilidad de acercarse a los sacramentos de la Confesión y Eucaristía.   

Esa inquietud estuvo en sus vidas por 5 años hasta que por fin decidieron platicar con Mons. Hernán 

Zambrano, en aquel entonces párroco de la “Natividad del Señor” en Cumbres, Monterrey, que les 

cuestionó el porqué de esa decisión y el cómo lo harían pues aún estaban jóvenes. La respuesta fue: 

“Padre, una vez recibida la absolución y el cuerpo de Cristo sacramental, cumpliremos con el “velad y 

orad para no caer en tentación””, y a partir de ahí misa y comunión diaria. La alegría había que 

comunicarla a todo mundo y llegaron con el P. Alfonso Miranda, hoy Obispo Auxiliar de Monterrey, en 

 



aquel tiempo Secretario Canciller del Cardenal Robles Ortega, quien los acogió y recomendó vivir en 

humildad para evitar el fariseísmo y sentimientos de superioridad. 

Ya en el Grupo DVC, sirviendo y trabajando para Dios nuestro Señor, Carlos y Ángeles tuvieron la 

oportunidad de preparar el primer Taller Informativo sobre divorciados y matrimonios divorciados y 

vueltos a casar en Cancún por invitación de la Parroquia de Cristo Resucitado y a partir de esa 

experiencia “el Espíritu Santo “nos ha guiado para trabajar” no solo en talleres informativos, sino que 

han organizado diferentes retiros matrimoniales hasta hoy en 15 Diócesis. 

Cozumel, Mérida, Campeche, Chihuahua, Durango, Nuevo 

Laredo, Torreón, Nogales, México (segunda vicaría), 

Veracruz, Xalapa, Cuernavaca, Oaxaca, Hermosillo y muy 

recientemente participaron en una muy interesante 

conferencia sobre los DVC como miembros de la Iglesia en el 

recientemente formado Grupo DVC en Tampico son algunas 

de las ciudades donde Dios misericordioso deja su huella a 

través de nuestros hermanos. 

 

Seguros de que la oración es indispensable para crecer en el espíritu 

prepararon un taller de oración titulado “Gracias Jesús mío por esa gotita 

de Cielo”. Posteriormente, Dios les da la oportunidad de publicar “Una 

Luz de Esperanza en el Camino” el cuál está en imprenta su tercera 

edición, con el “nihil obtat” del Sr. Arzobispo de Monterrey, Monseñor 

Rogelio Cabrera López y dirigidos siempre por Mons. Alfonso Gerardo 

Miranda Guardiola, Obispo Auxiliar de Monterrey. 

 

El pasado 22 de Mayo, participaron en el programa CARA A CARA en EWTN, con Alejandro Bermúdez 

ofreciendo su testimonio de vida, su trabajo misionero y sus talleres y retiros. Una hermana de El 

Salvador escribió sobre esta intervención en nuestra página: 

¡Me siento bendecida por haber conocido de este apostolado a través de Alejandro Bermúdez en 

EWTN y poder contactarlos para que me ayuden a comenzar este apostolado en El Salvador! Yo 

obtuve mi Nulidad Eclesiástica hace 4 años pero sé que habrá otros no tan afortunados pero que 

pueden acercarse a comulgar si consagran su vida de matrimonio a vivir en celibato o como 

hermanos. Es urgente informar a la gente pues muchos se cambian de iglesia por ignorancia o 

desinformación. Les suplico me contacten para platicar. Bendiciones a todos los que trabajan en tan 

bello apostolado. Este año inicié mi voluntariado en la Pastoral Familiar y justo anoche logramos 

coincidir en abrir este apostolado, pero necesitamos, yo necesito, asesoría de quienes ya lo hacen. 

Gracias. 

Claudia María Fernández 

Dios, con su infinito amor y misericordia, sigue sonriendo a nuestros hermanos. Tienen ya en puerta 

retiros para matrimonios en Reynosa, el segundo retiro DVC en Torreón y en palabras de Carlos: “solo el 

Espíritu Santo conoce lo que nos espera a futuro para continuar dentro de nuestra humilde trinchera y 

contribuir a la construcción el Reino de Cristo”. 

Que el Señor nos regale muchos y más hermanos con vocación de servicio. Amén! 

 

 



Que sigue en nuestros diferentes grupos 
 

Seguir haciendo lío! Que nadie se quede afuera! Como cristianos estamos obligados a 

llevar la Palabra y el mensaje de Dios a todos aquellos que como nosotros, son 

pecadores y más si conocemos el dolor, las heridas, la experiencia vivida; que mejor 

que ayudar a alguien que vive la misma situación que nosotros. 

 

En los diferentes frentes tenemos mucho que hacer. Seguimos con el voluntariado de 

nuestro grupo DVC en la clínica 34, se necesitan muchas muchas manos! 

 

Viene la gran fiesta de nuestra Arquidiócesis y con ella la consagración de Mons. 

Alfonso Gerardo Miranda Guardiola y Mons. Juan Armando Pérez Talamantes como 

Obispos Auxiliares de Monterrey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego viene el segundo retiro DVC en Torreón, 

Coach. y la Expo URV (Unidos Reconstruyendo 

Vidas, AC) que une a diferentes agrupaciones de 

hermanos que han crecido en el amor de Dios 

después de una experiencia como es el divorcio o 

una separación; ahí estaremos DVC, R´s, Crecer, 

Retrouvaille Monterrey tendiendo la mano y 

construyendo puentes para acercar a más 

hermanos a nuestra amada Iglesia. Pasa la voz! 

 

Esperamos que esta información te sea útil. Que 

sirva a otros hermanos en nuestra situación. No 

pierdas la oportunidad de ayudar. 

 

 

 

Un abrazo en Cristo Jesús y el amparo de nuestra maravillosa Madre celestial, la 

Virgen María queden para ti y toda tu familia. 

 

 



Participa en FC84 
 

¿Tienes algo que contar? ¿Quieres dar tu testimonio? Ayúdanos a formar este boletín. Envíanos un 

correo a: grupodvcpastoralmty@gmail.com nos dará mucho gusto tener noticias tuyas. Cualquier 

comentario es bienvenido, la información positiva ayuda al crecimiento de nuestra comunidad. 

 

Grupos DVC 
 

Si tienes algún familiar o amigo que deseé pertenecer a un 

grupo de formación, que necesite acompañamiento, que 

busque crecimiento espiritual, pero sobretodo que busque 

el llamado de Cristo, invítalo a unirse a nuestros grupos 

DVC en las diferentes ¡parroquias de la zona metropolitana 

de Monterrey; te aseguramos que serán BIENVENIDOS!!!  

¡Pasa la voz y ayúdanos a llevar el mensaje! 

 Visita nuestra página –www.dvcmonterrey.org 

 Síguenos en Facebook – grupodvcpastoralmty 

 Ya estamos en Twitter - @grupoDVCmty 
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